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1. Carta de Bienvenida  

  

Honorables delegados,   

  

Es para nosotros un gran honor ser presidentes de la comisión para la Evaluación del 

Estado Colombiano en este Modelo interno de las Naciones Unidas del colegio 

Marymount. Como sus presidentes, esperamos que den su mayor esfuerzo tanto en su 

investigación como en el debate. Deseamos que juntos podamos lograr una experiencia 

de aprendizaje mutuo. Recuerden que estamos siempre disponibles para ayudarlos tanto 

en su preparación como dentro del  debate. No se imaginan lo emocionados que estamos 

de que sean parte de esta comisión y nos alegra ser parte de su proceso en MSMUN. 

Queremos que tanto las novatas como delegadas experimentadas se enamoren más de 

esta comisión y lo que son los modelos de Naciones Unidas. Esperamos que disfruten 

mucho el proceso y todo el entorno de nuestro comité. Tenemos altas expectativas para 

esta comisión y estamos seguros de que van a ser rebasadas.  

No duden en contactarnos en cualquier momento, estamos más que felices en resolver 

cualquier pregunta tengan.  

  

Atentamente, sus presidentes:  

  

Miguel Velasquez y Mariana Taborda  

  

3053543986            3168734196  

 

2. Introducción al comité.  



 

 

 

  2.1. Historia de la comisión  

La Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano no es una rama de las 

Naciones Unidas, sin embargo, dicha comisión nace para discutir las diferentes problemáticas 

que afectan a Colombia, con el fin de encontrar soluciones a estas. Busca formar a los 

jóvenes en distintos ámbitos del derecho, creando así ciudadanos ilustrados en polémicas que 

se presentan en el país.   

El Congreso es la institución más importante de la rama legislativa, sus funciones 

básicas son formular, reformar, derogar e interpretar leyes. Este está compuesto por el Senado 

de la República y La Cámara de Representantes. Su normativa se basa en la ley Quinta 1992, 

La Constitución Política de Colombia y La Legislación Complementaria. El Congreso se 

reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias dependiendo del tema a tratar.  

Como Colombia se define como un Estado Social de Derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista (Artículo 1 de la Constitución), los senadores son 

elegidos a través de la circunscripción nacional, esto quiere decir que todos los ciudadanos 

mayores de edad pueden votar por el candidato que quieren que los represente. En el Senado 

hay 102 curules (lugar que ocupa un senador) electivos, cien de estas se eligen de forma 

democrática , las otras están designadas para ser ocupadas por representantes de las 

comunidades indígenas. De igual manera, Las Reformas de Sobrevivientes crearon una curul 

para el candidato presidencial que queda en segundo lugar y se agregaron cinco curules para 

ex miembros de las FARC conforme a lo que fue acordado en los tratados de paz en la 

Habana,  para un total de 108 senadores dentro del Congreso.  

  



 

 

En 1985 se constituye el Consejo Nacional Electoral, en 1991 “La Asamblea Nacional 

Constituyente, en ejercicio del Poder Constituyente, expidió la Constitución Política de 

Colombia, actualmente vigente. Se estudia su origen y naturaleza en el contexto nacional e 

internacional de las últimas tres décadas, en las cuales han ocurrido transformaciones 

fundamentales en lo político, ideológico, económico y social. Se utiliza un enfoque socio 

jurídico e interdisciplinario, el método histórico y él lógico, el análisis y la síntesis, el 

comparatismo constitucional, las fuentes primarias y secundarias y se hace análisis 

documental.” (Camargo, 2016) esta se convoca a elecciones. En primer lugar habían 100 

curules disponibles las cuales fueron electas bajo el territorio nacional. Para la Cámara de 

Representantes, la elección se dieron bajo el distrito territorial.  

 El consejo Nacional establece que sus miembros deben de ser siete y que serán 

elegidos por periodos de cuatro años. Se establecen las siete comisiones y 102 senadores.  

(Congreso de la República. Historia del Congreso de la República de Colombia. 

Recuperado de http://www.senado.gov.co/el-senado/historia)  

       

2.2. Objetivos de la comisión.  

El principal objetivo de la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano es 

que durante el debate se encuentren soluciones bien fundamentadas y útiles a las 

problemáticas presentadas. Es importante tener en cuenta la constitución política de 

Colombia, el código penal, derechos humanos, los diferentes decretos y leyes dadas por el 

gobierno actual y la ley internacional. También es de suma importancia tener conocimiento 

acerca del tema a tratar en el comité, para poder defender la posición que se le fue asignada.           

Podrán presentar proyectos de ley y Actos legislativos los siguientes:  

●      Los miembros del congreso. (Todos los senadores y miembros de la Cámara que están 

en el comité)  

http://www.senado.gov.co/el-senado/historia
http://www.senado.gov.co/el-senado/historia


 

 

●       El Gobierno a través del ministro del ramo. (Cualquier ministro lo podrá hacer junto 

con el presidente de la república siempre y cuando la temática del proyecto de ley le 

competa)(Art 163 de la constitución política de Colombia).  

●      La Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, El 

Consejo Superior de la Judicatura y El Consejo Nacional Electoral. (Cualquier 

magistrado o miembro de estas instancias).  

●      El Procurador General de la Nación. (Fernando Carrillo Florez).  

●      El Contralor General de la República. (Felipe Córdoba).  

●      El Defensor del Pueblo. (Carlos Alfonso Negret)  

●      El treinta por ciento de los Concejales o Diputados electos en el país. (Este caso no 

aplicará dentro del comité).  

●      Los ciudadanos en número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo 

electoral vigente. (Este caso no aplicará dentro del comité).  

(Artículo 155 de la Constitución Política de Colombia – Artículo 140 de la Ley 5 de 1992)  

  

Se tendrán en cuenta las siguientes leyes (es importante aclarar el tipo de ley, si esto 

no se hace, estos serán archivados automáticamente)  

  

La ley Marco: Esta ley da a conocer disposiciones generales que regulan prácticas 

específicas. Desarrollan actividades políticas de crédito público, comercio exterior, cambio 

internacional, régimen de aduanas, la actividad financiera y de captación de recursos públicos 

(ahorradores), así como la remuneración y las prestaciones sociales de los servidores 

públicos.  

Ley Orgánica: Su primer objetivo es organizar y estructurar las entidades estatales. 

Por medio de estas leyes se establecen los reglamentos del congreso, las normas sobre 



 

 

preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas, la ley de aprobaciones y el 

plan de desarrollo. Así mismo, establece la asignación de competencias normativas a las 

entidades territoriales.  

Ley Estatutaria: Las leyes estatutarias desarrollan temáticas que tratan la constitución, 

que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, complementan las medidas para 

garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento. Se clasifican las normas expedidas sobre 

empleo, educación, salud, administración de justicia, organización y régimen de partidos 

políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana.  

   

 2.3. Funcionamiento de la comisión.  

Con respecto a las mociones y procedimiento, CEEC funciona igual que el resto de 

los comités que normalmente hacen parte de los modelos de Naciones Unidas realizados por 

el colegio Marymount los cuales se rigen por el manual del delegado de MSMUN, el cual se 

puede encontrar en la página del modelo.   

            Sin embargo, este tiene ciertas excepciones como el lenguaje. En CEEC este es más 

laxo, es permitido hablar en primera persona debido a que los delegados representan a una 

persona en especial y no a un país como  en el resto de los comités.  

Dentro de esta comisión se presentarán muchos de los personajes más relevantes de la 

política colombiana. Sabemos que si bien CEEC no tiene ningún poder jurídico verdadero sus 

integrantes sí, y se encuentran en su total potestad de hacer uso de cualquier poder que tengan 

vigente bajo su cargo (siempre y cuando la mesa lo autorice).    

CEEC no se rige bajo ninguno de los parámetros del Congreso de la República pero es 

esencial entender cómo funciona este ya que las resoluciones a las que se llegará serán 

propuestas en dicha comisión. En esta comisión no se utilizan los papeles de trabajo. Se crean 

comunicados de prensa con los cuales se presentan los proyectos de ley, actos legislativos o 



 

 

soluciones discutidas durante el comité propuestas por miembros de esta comisión. En caso 

tal de que algún representante considere necesaria la redacción de un proyecto de ley o acta 

legislativa para la resolución del conflicto, lo podrá hacer si este cumple con los requisitos.   

 

 2.4. Procedimiento.                       

En MSMUN, CEEC se llevará a cabo con el siguiente procedimiento:  

 

Llamado a lista: Se llama a lista a todos los representantes para ver si se encuentran 

presentes. A medida de que la mesa vaya llamando a los distintos representantes cada 

delegada debe alzar la plaqueta y decir “presente”. Si más de la mitad de los representantes 

están presentes la sesión puede comenzar.   

Abrir agenda: La agenda se abre al iniciar el día y se cierra al finalizar; esta petición 

se hace a través de una moción: “moción para abrir agenda” y “moción para cerrar agenda”.   

Discursos de apertura: Las representantes deben de presentar un discurso de apertura 

y leérselo al comité, este será de un tiempo máximo de un minuto. Se debe presentar la 

posición frente al tema y es obligatorio. La lectura de los discursos de apertura comienza 

cuando un delegado hace una moción (“Moción para leer discursos de apertura”)  

Abrir sesión: Se debe de iniciar sesión por medio de una moción “moción para iniciar 

sesión”. La sesión se puede suspender, resumir, iniciar o cerrar. Se suspende cuando las 

representantes salen del comité  para descanso “moción para suspender sesión” y se resume 

cuando vuelven a entrar al comité “moción para resumir sesión”. La sesión solo se cierra al 

final del modelo.  

Debate formal: En el debate formal, todos los representantes deben intervenir. 

Posterior a la moción “moción para comenzar un debate formal” se hará  una lista con todos 



 

 

los oradores y se establecerá un tiempo máximo por orador. Esta moción se vota y pasa con 

mayoría simple.                           

Debate informal: Comienza con una moción; “moción para iniciar un debate 

informal” y se debe establecer el tiempo de duración de dicho debate, en este solo los 

representantes que deseen hablarán. Este será votado y pasa con mayoría simple.  

Tiempo de lobby: Durante el tiempo de lobby las representantes discuten 

informalmente con el fin de negociar o llevar a cabo soluciones, este tiempo puede ser 

utilizado también para hacer resoluciones acerca del debate.   

 

3. Tema 1 :  Distribución de la vacuna contra el Covid-19 en Colombia.  

3.1. Historia y definición del tema.  

A finales de el año 2019 se detectó una nueva enfermedad en Wuhan, China, la cual 

gracias a su gran número de contagios y su expansión en el mundo, la OMS declaró una 

pandemia mundial el pasado 11 de marzo del 2020. El año pasado esta enfermedad dejó miles 

de muertos, siendo esta una Infección respiratoria de carácter leve, medio o grave. A través del 

año varias organizaciones científicas trataron de identificar la vacuna contra esta enfermedad 

con el fin de acabar la pandemia mundial, después de meses trabajando se halla la cura contra 

el coronavirus, realizadas por diferentes farmacéuticas alrededor del mundo como: Pfizer-

BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sputnik V, Sinovac y Janssen.  

En Colombia el primer contagio de coronavirus llegó el 6 de marzo del 2020. 

Desafortunadamente, esta enfermedad se esparció alrededor de todo el país, donde 

aproximadamente  se han contagiado 2.226.262 personas y han muerto  58.834. Sin embargo, 

el pasado 15 de Febrero el primer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech ha 

llegado a Colombia y se ha empezado la vacunación masiva desde el 17 de febrero. 



 

 

 Donde la primera vacunada fue Verónica Luz Machado la jefe de enfermería en el 

Hospital Universitario de Sincelejo.  

Cuando se confirmaron los resultados de las vacunas, Colombia comenzó a estructurar 

su plan de vacunación con ayuda del Ministerio de Hacienda, el DNP, Invima, Instituto 

Nacional de Salud, ASCOFAME, etc… También se invitó a la toma de decisiones a la 

Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Estos se reunieron con asesores 

internacionales, con el fin de crear un plan bien estructurado y decidir cuáles grupos de 

personas iban a recibir la prioridad para ser vacunados. El objetivo establecido durante esta 

reunión fue "lograr acceso a vacunas eficaces lo más temprano posible, al menor costo posible, 

y al mayor número de la población" indicó el jefe de la cartera de Salud (Fernando Ruiz 

Gomez).  

El gobierno busca vacunar al 70% de la población, logrando la inmunidad de rebaño. 

Asimismo, especifica que en el plan se va a tener en cuenta personas de todos los grupos 

socioeconómicos.“De igual manera, inmunizar a poblaciones migrantes que no tengan acceso 

a seguridad social, con apoyo a nivel internacional, y quienes sí cuenten con cobertura tendrán 

el mismo trato que los demás colombianos.” (Ministerio de Salud, 2020)  

Tras varios meses trabajando, el gobierno colombiano confirmó el plan de vacunación 

desde el inicio del año 2021. Este consiste de dos fases y cinco etapas claves con las cuales se 

aproxima vacunar a 35 millones de personas. En el plan se establece como las personas de alto 

riesgo, tendrán la prioridad de ser vacunadas en la primera etapa. El objetivo principal de este 

plan es reducir en la primera fase la mortalidad y el aumento de casos, protegiendo a los 

trabajadores de la salud y en la segunda fase es generar la inmunidad de rebaño, reduciendo los 

contagios.  

 



 

 

Etapa 1: La etapa uno 

comenzó el pasado miércoles 17 

de febrero, la cual tiene como 

objetivo vacunar a los 

trabajadores de la salud, también, 

busca vacunar a los adultos 

mayores de 80 años que sean de carácter riesgoso.  

 

(Ministerio de Salud, 2021) 

 

Etapa 2: La etapa dos consiste en vacunar a las personas entre 60- 79 años y la segunda 

y tercera línea de los trabajadores de la salud.  

Etapa 3: La etapa 3 tiene como objetivo vacunar a personas entre los 16-59 años con 

enfermedades riesgosas, profesores, fuerzas militares y policía.  

Etapa 4:  La etapa 4 aspira vacunar a los cuidadores institucionales y a la población en 

situaciones y ocupaciones de riesgo.  

Etapa 5: La etapa 5 siendo la última etapa, busca vacunar a las personas entre 16 y 59 

años libres de alguna enfermedad.  

 

Cuando se revela el plan, se encontraron algunas críticas de algunos mandatarios del 

gobierno por la planeación creada por el Ministerio de Salud. Por esto, el ministerio recibió 12 

observaciones por parte de la procuraduría donde se plantea algunos puntos que se deben 

aclarar para hacer de la vacunación un proceso mucho más eficaz y llevadera. Estas fueron 

algunas de las 12 observaciones que dió el Procurador Fernando Carrillo Florez. 

 



 

 

● Sugirió dar claridad sobre las instituciones que prestaran el servicio de vacunación. 

Asimismo, se requiere aclaración en los tiempos establecidos para cumplir con las 

metas de cada etapa.  

● Le parece que se debería explicar a los ciudadanos si los ministerios y las ET tienen la 

capacidad de correr con los gastos y la infraestructura que genera este proceso de 

vacunación.  

● Dice que es fundamental contratar a personas capacitadas para vacunar a las personas 

necesitadas. Además, tendrán que saber manejar sistemas tecnológicos con los que se 

registran las citas.  

● Se debe especificar los horarios en los que van a funcionar los puntos de vacunación, 

para que así el agendamiento de citas sea mucho más eficaz. También es relevante que 

las personas sepan los protocolos de bioseguridad requeridos por cada sitio de 

vacunación.  

● Se debe establecer un transportador fijo que garantice el buen transporte de las vacunas 

siendo estas refrigeradas y conservadas hasta llegar a las IPS. Las vacunas deben estar 

vigiladas en todo momento, manteniendo un registro sobre las cantidades que se 

entregan a cada IPS.  

● En el plan no se habla sobre cómo se hará la vacunación en las zonas rurales, este debe 

obtener la misma importancia y estar estructurado al igual que las zonas urbanas.  

● El procurador sugiere que se aclare cómo las “5 entidades territoriales diferentes a los 

centros de acopio y distribución regional ya cuentan con la microplanificación.” (El 

Universal, 2021)  

● Asimismo, recomienda que el plan debe ser expuesto a los ciudadanos con anticipación. 

Así, se evitarán mal entendidos sobre la prioridad de algunos grupos.  



 

 

● En el plan no se establecen tiempos, lo cual hace que el país no tenga claro sus objetivos. 

No se aclaran ni las fechas en la que se entregan las vacunas y se comienza la primera 

y segunda fase.  

● Por último, habla sobre cómo no se mencionan las estrategias en que la información va 

a llegar a las zonas rurales que no tienen cómo adquirir a internet, para que estos 

ciudadanos se informen sobre las vacunas y también sepan cómo agendar sus citas.    

 

Asimismo el plan fue distribuido por 

departamentos, priorizando algunos 

por la proporción de población por 

cada territorio. Fernando Ruiz con 

respecto al plan de distribución, 

aclaró que se iba a tener un proceso 

de distribución de vacunas a nivel 

territorial, a nivel de los 

departamentos y distritos del país donde se encuentran los centros de acopio, este se hará etapa 

por etapa. Cabe señalar que los gobernadores y alcaldes son los responsables del plan de 

vacunación en su territorio. Desde que se entregan las vacunas, estos son los encargados de 

hacerse responsables y ejecutar su micro planeación. “Los envíos a territorio serán acorde a la 

disponibilidad, es decir, a medida que lleguen las vacunas al país, se envían a los territorios 

según los análisis realizados por Minsalud.” (Ministerio de Salud, 2021)  

La imagen permite ver cómo se han distribuido las primeras vacunas en cada ciudad de 

acuerdo a su proporción de población como prometió el Ministerio de Salud.  

 



 

 

Por el momento, solo han llegado al país 50 mil 

vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y 192 mil 

vacunas de la farmacéutica Sinovac. Acorde con esta 

información, El Ministerio de Salud mediante su página 

web especifica cuáles ciudadanos hacen parte de cada 

etapa, y muestra cómo se distribuyeron en cada 

municipio alrededor del país, las 50 mil dosis que 

llegaron a Colombia el pasado 15 de febrero.  

     El Ministerio de Salud 

daba una fecha aproximada para comenzar con la 

vacunación el 20 de Febrero, ya que en este mes se aproximaba que llegaran 1.159.000 

dosis y en Marzo se esperaba que llegaran 4.558.000. Aunque, estas cifras van 

cambiando en cuestión de semanas ya que las farmacéuticas son las encargadas de dar 

reporte de las dosis que se entregarán.  

 

Sin embargo, se han logrado comprar 61.5 millones de dosis para vacunar 35.250.000 

millones de personas. Colombia ha decidido adquirir dosis de diferentes farmacéuticas como: 

Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac. Se está logrando la vacunación mediante la 

plataforma “Mi Vacuna” manejada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual 

las personas se deben registrar antes, con sus datos personales, ahí pueden verificar la fase y 

etapa de vacunación en la que se encuentran.  

Con el fin de mantener el orden en el proceso de vacunación, el Ministerio de Salud 

decide establecer una ruta con todos los pasos para el comienzo y el éxito de este mismo, por 

esto se establecen estas afirmaciones, aclarándole a la comunidad momentos importantes 

durante el proceso y que se deben tener en cuenta.  



 

 

 

● Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) son las 

encargadas de asignar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) donde 

se presta el servicio de vacunación para cada usuario. Estas son asignadas de acuerdo a 

la vivienda del ciudadano. Asimismo, se garantiza que las personas que disponen de 

problemas económicos serán vacunadas y las IPS les prestarán las mismas condiciones.   

● Las EAPB junto con las Entidades territoriales, serán las encargadas de entregar los 

datos personales de cada persona registrada en la plataforma a las IPS, para así mantener 

el orden e iniciar el agendamiento para la vacunación, siendo así, estas tienen en cuenta 

los grupos prioritarios establecidos en el plan de vacunación.  

● Las IPS harán el agendamiento de citas, siendo precavidas con la incitación de 

aglomeraciones en estos lugares. Cabe señalar, que para los trabajadores de la salud, la 

vacunación se hará directamente en los hospitales y clínicas donde ejercen, se tendrá en 

cuenta la estrategia territorial.  

● Las IPS deben informar de inmediato las citas agendadas a la EAPB, con el fin de 

actualizar la información de cada ciudadano mediante la plataforma “Mi Vacuna Covid-

19”. En los datos se deben tener en cuenta el lugar, la hora y la fecha en la que se 

realizará la vacunación.  

● Cuando los datos sean ingresados a la aplicación, los ciudadanos podrán indagar 

mediante líneas de atención o la página web sobre su proceso de vacunación. Ahí se 

verificarán todo los requisitos para acceder pronto a la vacuna. Si cumple con los 

requisitos se procederá a agendar la cita y a mandar el consentimiento con el que deben 

ingresar el día de la vacunación.  



 

 

● Durante la vacunación se cumpliran con todos los protocolos de bioseguridad y con la 

revisión de documentos. Con el propósito de asegurar que el ciudadano se encuentre en 

la fase y etapa establecida.  

● La persona que le aplica la vacuna va a mostrarle al ciudadano un consentimiento que 

debe firmar donde se establece la vacuna que se está inyectando, el cuidado y los 

síntomas que esta puede producir.  

● Se registran todos las personas vacunadas mediante la página PAIWEB en donde se 

hará el registro diario de las dosis utilizadas y se agendará la cita para la segunda dosis.  

 

Para mantener el orden, 

el gobierno hace un 

llamado de atención a 

los ciudadanos para que 

tomen conciencia sobre 

el proceso de 

vacunación y se informen sobre este, logrando así una organización muchísimo más eficaz y 

beneficiaria para evitar contagios y malentendidos. Los ciudadanos deben respetar las etapas 

de vacunación, por esto es que el gobierno invita a mantener 7 principios para así lograr el 

objetivo planteado.  

Asimismo, el gobierno ha decidido ir progresando haciendo sitios donde la vacunación 

sea más eficaz. Sin embargo, estos no están siendo aplicados en la etapa uno y dos, pero piensan 

empezar a abordar estos métodos cuando los buenos resultados vayan naciendo en las entidades 

que están vacunando actualmente. Asimismo, se está trabajando para obtener una mejor 

organización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para que este se fortalezca y 

pueda lograr un sistema de vacunación rápido y eficaz.  



 

 

 

3.2 Situación actual 

Debido a la recién llegada de las vacunas a Colombia, se han podido vacunar 3.259. 

329 personas desde el 17 de febrero. Se ha cumplido con el plan establecido y se les ha dado 

prioridad a los grupos necesitados. Se está estimando que Colombia puede vacunar a diario a 

85.746 personas, por lo que se demuestra que el plan está siendo eficaz. Sin embargo, durante 

la primera etapa se registraron la pérdida de algunas vacunas las cuales el gobierno no ha dado 

explicación alguna.  

En los poquitos días que estas dosis se llevaban aplicando ya habían vacunas perdidas 

en 5 ciudades. Según El Colombiano el día 23 de Febrero del 2021 las dosis perdidas se 

reportaron en el Hospital Universitario de Armenia (5), la Clínica Comfamiliar de Pereira (4), 

el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (3), la Clínica Medilaser (1), el Hospital 

Universitario de Neiva (1) y el Hospital Universitario de Sincelejo (1). Gracias a estas 

acusaciones la contraloría empezó a investigar y prometió que hará nuevas visitas para verificar 

que las cantidades y las dosis estén completas y controladas, como deben ser.  

A pesar de que la contraloría se comprometió a hacer el seguimiento, el Ministerio de 

Salud estima que es probable que se pierdan entre un 5% y un 10% de vacunas. Esto sería 

gracias a que las dosis no vengan completas o simplemente porque alguna dosis fue aplicada 

incorrectamente. Con tal que estas sean documentadas y controladas con el Ministerio de Salud, 

es decir, que el Ministerio esté informado de las dosis, no se tomarán como pérdidas.  

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, contó cómo la institución 

comenzó a conformar un grupo desde principios del año 2021, con el cual podrá hacerse un 

chequeo de las dosis en cada IPS. Este se creó con el fin de mantener un orden de acuerdo a las 

vacunas entregadas en cada institución. Con este grupo, se harán visitas constantes en todo el 



 

 

país con el fin de “verificar si se han atendido las alertas de su unidad sobre las presuntas 

irregularidades en este tema.” (Cárdenas, 2021)  

La Procuraduría también da su punto de vista sobre las pérdidas. En el que expone que 

conoce algunas maneras en que las que algunas dosis  pueden ser desechadas. Pero aclara, que 

de ninguna manera se va a descuidar este proceso de vacunación, si por alguna razón se ven 

situaciones en las que las dosis o los ciudadanos con prioridad, se vean amenazados, las 

personas que la hagan correrán con el peso de la ley.  

 

“El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 303 del 6 de marzo, 

oficializó el inicio de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en 

el país para el talento humano en salud.” (Ministerio de Salud, 2021)  

 

El pasado 6 de marzo se empezó a vacunar a las personas correspondientes en la 

segunda etapa. Al país han llegado varias vacunas de diferentes farmacéuticas por lo que se 

espera inmunizar a la mayoría de la población lo más rápido posible.  

Las IPS han sido las encargadas de registrar todo el proceso a través de la plataforma 

PISIS, por lo que en las últimas semanas se ha hecho un buen manejo de estas, rastreando todo 

el plan por medio de la plataforma.  

 

3.3 Situación futura 

El plan de vacunación se continuará haciendo por el resto del año, con el fin de 

inmunizar a la mitad de la población colombiana. Sin embargo, el gobierno invita a los 

ciudadanos a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.  

Asimismo, este se estará estableciendo metas concretas, para así agilizar el proceso. Por 

ejemplo el pasado 25 de Marzo Iván Duque comunicó que al gobierno esperaba llegar a 3 



 

 

millones de personas vacunadas para el 17 de Abril. Además, Ivan Duque estableció que 

“Vamos a trabajar intensamente todos estos días para llegar a ese propósito y seguir avanzando 

en esta vacunación masiva”. (Semana,  2021)  

Aunque el plan está siendo eficiente, la OMS recomienda duplicar los refuerzos ya que 

para inmunizar los 35 millones se debe agilizar un poco el procedimiento. Además, Gina 

Tambini que es la representante de la OMS en Colombia aclara que “el éxito de la vacunación 

depende de la disponibilidad de la vacuna, de redoblar la capacidad de vacunación con el 

personal de la salud protegido, con los insumos y por su puesto la confianza y la aceptación de 

la población”. (Molina, 2021)  

 

 

4. Tema 2 :  Reforma a la ley general de Educación de 1994 

4.1. Historia y definición del tema.  

El sistema educativo colombiano ha tenido grandes cambios desde el nacimiento de la 

República en 1819. Muchas han sido las constituciones, reformas y leyes que han tocado este 

tema con detenimiento entendiendo su importancia para el desarrollo de la Nación. Después 

de la independencia en 1819 del Imperio Español y durante el resto del siglo XIX se fundan 

las primeras bases del sistema educativo nacional. Bajo los diferentes gobiernos tanto 

liberales como conservadores se establecen diferentes colegios privados en las ciudades para 

la población burguesa. Por otro lado, diferentes órdenes religiosas (como los franciscanos) 

deciden fundar sus propias instituciones educativas autónomas. 

Lentamente el Estado, dándose cuenta de la importancia de la educación en la 

sociedad, va involucrándose cada vez más en los asuntos de enseñanza e instrucción pública. 

Debido a esto en 1867 se crea la Universidad Nacional de Colombia, lugar donde se 

continúan los procesos de enseñanza con la educación superior financiada por el Estado. Para 



 

 

1886 llegan dos grandes cambios. El primero, es la gratuidad de la educación pública a nivel 

nacional, abriendo los espacios educativos para la población en general y ofreciendo más 

posibilidades de enseñanza que no dependen (en teoría) de la capacidad económica del 

individuo. El otro gran salto se da con la implementación de la primera división de la 

educación, que queda repartida en 3 secciones: 

- Educación Primaria 

- Educación Secundaria  

- Educación Profesional o superior 

 

Desde ese momento en adelante, el Estado Colombiano se verá cada vez más 

comprometido con la educación de los jóvenes y además, impondrá (a través de la ley) la 

educación religiosa obligatoria debido al carácter conservador y católico de la Constitución 

de 1886. Se empiezan a diferenciar las cargas dentro del sistema educativo, este se divide en 

la enseñanza, dirigida por  los docentes y con una fuerte influencia de la Iglesia, y la 

administración, dirigida por el Estado y el Ministerio de Educación, creado en 1886 con la 

constitución conservadora de ese mismo año.  

Para la primera mitad del siglo XX la enseñanza en el país empieza a caracterizarse 

por la necesidad de entender las diferencias de la población colombiana. Por esto el sistema 

educativo empieza a tomar en cuenta a las zonas urbanas y a las zonas rurales,  lo que más 

tarde dividirá los requerimientos y obligaciones para cada tipo de educación, teniendo en 

cuenta el tipo de territorio. 

 Es importante mencionar que ya para 1930 se reglamenta que todo niño y niña debe 

tener educación de forma obligatoria. En 1936 la primera mujer en la historia de Colombia 

logra acceder a la educación superior, matriculándose en la Universidad Nacional. Para este 

momento, el sistema de enseñanza nacional ya tiene varias instituciones a su cargo, como el 



 

 

ICETEX, desarrollado en 1950 para hacer préstamos universitarios y combatir las brechas 

económicas que impiden el acceso de personas con pocos recursos a la educación superior. 

Se trabaja por la erradicación del analfabetismo, se desarrolla la infraestructura de los centros 

educativos y se establecen los “planes quinquenales” que buscan planificar a largo plazo el 

sistema educativo y trazar una ruta que le dé estabilidad a los procesos educativos que cubren 

largos periodos de tiempo. 

Cada vez, la religión se va apartando un poco más de la educación pública, aunque 

sigue teniendo un fuerte impacto en diferentes instituciones privadas. Para los años 80 la 

educación básica primaria ha alcanzado niveles de cobertura de aproximadamente el 90%. 

Sin embargo, la continuación de esta educación hacia niveles superiores sigue siendo 

problemática. Además, muchos profesores del sector público carecen de títulos superiores al 

pregrado y no hay una formación posterior, ni una incentivación del Estado que se los 

permita. 

En 1994, posterior a la proclamación de la Constitución de 1991, se establece la Ley 

115 de 1994, la ley general de Educación, donde muchas de las leyes, reformas y cambios 

anteriores que había tenido el sistema educativo colombiano se integran a unas disposiciones 

generales que dividen y organizan todo el sistema, tanto para instituciones públicas como 

para instituciones privadas. Esta ley marca un antes y un después en la historia educativa del 

país, debido a los reglamentos, conceptos y cuestiones que codifica en una sola ley general. 

Junto con el artículo 67 de la constitución política (que establece que la educación es un 

derecho y un deber ciudadano) la ley 115 es la proclamación legal más importante en el 

contexto de la educación en Colombia. 

 

 

4.2. ley 115 de 1994: ley General de Educación  



 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  

 

Como se ha visto, la historia de la educación en el país ha sido un recorrido lleno de 

cambios y reformas. Probablemente, la transformación más importante que ha tenido el país 

en este aspecto llegó después de la Constitución de 1991, con la promulgación de la ley 115 

de 1994. En ella se establece y se enmarca todo el sistema educativo moderno de forma 

concisa y específica, dividida en títulos, capítulos y secciones. 

Esta normativa recoge muchos de los cambios anteriores, pero introduce los nuevos 

conceptos de la constitución del 91, buscando la descentralización (insertar definición) del 

Estado (y la de la educación). La inculcación del respeto por los derechos humanos y ciertos 

valores éticos y humanos básicos. Se promueve una perspectiva más abierta y tolerante 

dentro de las instituciones públicas, el respeto por el medio ambiente y la diversidad, y el 

valor de una educación gratuita y de calidad.  

Para entender mejor esta ley, es importante entender las divisiones y subdivisiones 

que la segmentan. Por este motivo se adjuntan 2 diagramas y una corta revisión de los 

segmentos más importantes de esta reglamentación. Es fundamental que los participantes 

entiendan la ley y cómo esta se compone, para que puedan moverse dentro de la misma y 

precisen las reformas o los puntos en específico que desean modificar o mantener.  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 

 

 

 

 

La ley está subdividida en el siguiente orden:  

 

4.2. LEY 115 DE 1994: 

- Título I: Disposiciones preliminares (objetivos e información general) 

- Título II: Estructura del Servicio Educativo (niveles de sistema educativo) 

- Título III: Modalidades de atención educativa a poblaciones (como se manifiesta el 

sistema educativo en diferentes sectores de la población colombiana. Por ejemplo; 

adultos, campesinos, personas discapacitadas entre otros) 

- Título IV: Organización para la prestación del servicio educativo (Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo) 

- Título V: De los Educandos (los estudiantes) 



 

 

- Título VI: De los Educadores (los profesores) 

- Título VII: De los Establecimientos Educativos (infraestructura) 

- Título VIII: Dirección, Administración, Inspección y vigilancia (jerarquías 

administrativas) 

- Título IX: Financiación de la Educación (asuntos económicos) 

- Título X: Normas especiales para la educación impartida por particulares (colegios 

privados)  

 

Los títulos de esta ley se concentran en diferentes ámbitos de la educación en Colombia, 

por esto es de vital importancia entenderlos para lograr analizar con discernimiento el sistema 

educativo de nuestro país.  

 

- Plan Nacional de Desarrollo Educativo:  

Este texto legal fue la gran apuesta legislativa del Congreso para transformar al país a 

través de la educación, para transformar el presente e incentivar un cambio a largo plazo que 

tendría como resultado la llegada de un esperado mejor futuro.    

 

 

4.3. Situación actual, posterior a la proclamación de la Ley General de Educación: 

Debido a su carácter integral y su amplia aceptación de los renovados valores 

constitucionales, la ley General de Educación marcó un antes y un después en la historia de la 

educación en  Colombia. Su impacto sigue siendo vehemente  

Sin embargo,siguen siendo muchos  los retos y  obstáculos que tiene la estructuración 

de la educación en todo el territorio Colombiano; el presupuesto, la infraestructura, el nivel de 

acreditación internacional (logrado a través de buenos resultados en las pruebas 



 

 

internacionales), la cobertura, la deserción estudiantil, los colegios y escuelas en zonas 

rurales,las brechas socioeconómicas y la calidad del servicio  son algunos de los problemas que 

incluso hoy en día siguen aquejando al Ministerio de Educación.   
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